
 

 
 

 

Campeonato Estatal de Campo Traviesa 

Selectivo al Campeonato Nacional de la 

especialidad 

 
Lugar: Club Campestre Erandeni, Tarímbaro, Michoacán  
Fecha: sábado 22 de octubre de 2022. 
Horario: Inicia el programa a las 8:30 hrs. 
Podrán participar todos aquellos atletas que así lo deseen; LOS PARTICIPANTES 
EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS deben ser mexicanos afiliados a la AAEM y a la 
FMAA, A. C., de acuerdo con las siguientes distancias y categorías: 
 

• Infantil “A” fem y var 2015 - 2016, 200 mts. PROMOCIONAL  

• Infantil “B” fem y var 2013 - 2014, 400 mts. PROMOCIONAL 
• Infantil escolar fem y var 2011 - 2012, 1 km. PROMOCIONAL 

• Juvenil “AB” fem y var 2008, 2009, 2010, 2 kms. PROMOCIONAL  
• 6 km – Juvenil SELECTIVO Femenil, nacidos en los años: 2004, 2005, 2006 y 

2007 

• 8 km – Juvenil SELECTIVO Varonil, nacidos en los años: 2004, 2005, 2006 y 
2007 

• 10 km – Libre SELECTIVO Femenil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de 
diciembre de 2022) 

• 10 km – Libre SELECTIVO Varonil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de 
diciembre de 2022) 

• Submaster var 30 a 39 años cumplidos, 8 kms. PROMOCIONAL  

• Submaster fem 30 a 39 años cumplidos, 6 kms. PROMOCIONAL 

• Master “A” fem y var 40 a 49 años cumplidos, 6 kms. PROMOCIONAL 
• Master “B” fem y var 50 a 59 años cumplidos, 4 kms. PROMOCIONAL 

• Master “C” fem y var 60 en adelante, 4 kms. PROMOCIONAL 
• SOCIOS CLUB ERANDENI 4 kms 

 
1.- DE LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se podrán realizar a partir de la fecha de publicación de la 
presente y hasta el día viernes 21 de octubre a las 20:00 hrs. Las mismas pueden 
realizarse por medio del portal https://www.levelraces.com, así como vía WhatsApp 
al número 443 213 7160.  
  

https://www.levelraces.com/


 

 
 

 
 
El donativo por atleta será de la siguiente forma: 
Categorías SELECTIVAS $ 250°° pesos (Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M. N.)  
Promocionales $ 150°° pesos (Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M. N.) 
Este donativo deberá cubrirse al momento de realizar la inscripción, en el portal 
siguiendo los pasos indicados y vía trasferencia o depósito a quien lo realice 
mediante WhatsApp, debiendo presentar su comprobante al momento de recibir sus 
números de competencia. 
 
La inscripción incluye: 
 

• Número de corredor 

• Hidratación en ruta 
• Fotografías del evento 

• Abastecimiento de recuperación  
• Chip RETORNABLE para cronometraje, en las categorías SELECTIVAS, 

SUBMASTER Y MASTER. 
 
1.2 La entrega de números se realizará el viernes 21 de octubre por la tarde en 
horario y lugar por definir, además del sábado a partir de las 7:00 hrs. Y hasta las 
8:00 hrs, SIN EXCEPCIONES en el lugar de competencia 
 
2.- PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos atletas que así lo deseen, para las categorías 
SELECTIVAS deben ser atletas mexicanos afiliados a la asociación de Atletismo del 
Estado de Michoacán y a la FMAA y debiendo cumplir con los requisitos que señala 
la presente convocatoria: 
 
3.- RUTA 
El circuito competencia será trazado dentro del campo de Golf del club, mismo que 
será de una distancia de 2 kms.  
El croquis del circuito de competencia será especificado en una publicación 
posterior previa al evento. 
 
4.- JUECES 
El evento será sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A. y se contará con 
CHIP ELECTRÓNICO DE CRONOMETRAJE 
 
5.- PREMIACIÓN 
Este evento será selectivo para participar en el CAMPEONATO NACIONAL DE 
CAMPO TRAVIESA 2022 con sede en la ciudad de LEÓN GUANAJUATO. Se 
seleccionará a los campeones estatales de la categoría libre y juvenil en ambas  
 



 

 
 

 
 
ramas, a los cuales se les cubrirán los gastos de traslado y hospedaje, para 
participar en el Campeonato Nacional.  
A los atletas que ocupen el segundo lugar en su respectiva rama y categoría, se les  
otorgará el traslado, siempre y cuando hayan arribado a la meta dentro del primer 
minuto posterior al primer lugar. 
 
En las categorías Infantiles, se les otorgará medalla a todos los participantes 
 
En las categorías Submaster y Master, se otorgará trofeo a los ocupantes de los 3 
primeros lugares, siempre y cuando haya al menos 8 participantes en la misma, en 
caso contrario se fusionará con la inmediata inferior.  
 
NOTA: SE OTORGARÁ UN PREMIO EN EFECTIVO DE $3000°° (TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.) AL EQUIPO QUE SUME LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS, ACORDE 
A LOS LUGARES OBTENIDOS, SEGÚN LA SIGUIENTE TABLA. 
 

INFANTIL A, B y ESCOLAR 
JUVENIL A, B, SUBMASTER  

Y MASTER 
JUVENIL y LIBRE SELECTIVO 

FEMENIL Y VARONIL FEMENIL Y VARONIL FEMENIL Y VARONIL 

LUGAR PUNTOS  LUGAR PUNTOS  LUGAR PUNTOS  

1° 5 pts 1° 6 pts 1° 10 pts 

2° 3 pts  2° 4 pts 2° 8 pts 

3° 2 pts 3° 3 pts 3° 7 pts 

  4° 2 pts 4° 6 pts 

  5° 1 pts 5° 5 pts 

  
  

6° 4 pts 

  
  

7° 3 pts 

  
  

8° 1 pts 
 
 
6.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO 
TRAVIESA 2022. 
Se seleccionará a los campeones estatales de la categoría libre y juvenil en ambas 
ramas. Serán considerados los atletas del segundo lugar del campeonato Estatal de 
Campo Traviesa siempre que hayan arribado a la meta dentro del primer minuto 
después del primer lugar. 
 
7.- REGLAMENTO 
Reglamento vigente de la World Athletics y la Federación Mexicana de Asociaciones 
Atletismo, A. C. 



 

 
 

 
 
8.- TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador y sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento. 
 

 
 

Comité organizador 

 
 

Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán A. C.  
 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
 

Club Campestre Erandeni S. C. 
 

Club H2O A. C.  
 

Level Races  
 


